
 Radio televisión nacional de 
Colombia – rtvc- 

COORDINACION 
PROCESOS DE 

SELECCIÓN  

Código GC-GP-
F09 

ACTA AUDIENCIA DE 
SORTEO DESEMPATE 

OFICINA ASESORA 
JURIDICA Versión Vo 

 

 

Invitación 014 de 2008.  
 

INVITACION DIRECTA No. 014 de 2008  
 

PARA CONTRATAR LOS RECURSOS LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA LA PRODUCCIÓN  
Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO, DIFERIDO  Y ESPECIALES PERIODISTICOS DE LOS 
JUEGOS OLIMPICOS BEIJING 2008 POR SEÑALCOLOMBIA EN  LA MODALIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

ACTA DE AUDIENCIA DE SORTEO DE  DESEMPATE EVALUACI ONES   
(Numeral 6.6. pliego de condiciones) 

Resolución 282 de 2008 
 

Al día catorce (14) del mes de julio del año 2008, en la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las tres 
(3:00 p.m.) se reunieron en la Coordinación de procesos de Selección ubicada en el tercer piso, la 
Dra. ALEJANDRA MOGOLLON Profesional de Gestión Jurídica, la Dra. RUBY AMPARO 
MALAVER, Coordinadora de Procesos de Selección de rtvc, YOLANDA BAUTISTA 
Coordinadora señalcolombia  y  FRANCISCO RUIZ, profesional de Control Interno en su 
calidad de veedor de la presente diligencia, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de 
sorteo de desempate prevista por el numeral 6.6. del pliego de condiciones de la invitación 014 de 
2008.  
 
Asisten a la diligencia los representantes de las firmas proponentes cuyas propuestas una vez 
realizada la evaluación de los factores de habilitación y ponderación de conformidad con las 
reglas previstas por el pliego, quedaron empatadas en los factores de habilitación y ponderación, 
conforme al formato anexo de asistencia.  
 
Acto seguido se procede a explicar por parte de la Coordinadora de Procesos de Selección el 
procedimiento establecido para el desarrollo de esta diligencia, el cual fue previsto mediante 
Resolución No. 282 del 11 de julio de 2008.  
 
Se pone a disposición de los potenciales proponentes las balotas con las cuales se llevará a cabo 
las dos rondas del sorteo, para efectos de que las examinen y verifiquen, la numeración, su 
integridad y uniformidad,  y la ausencia de marcas o señales que permitan diferenciar una de las 
otras.  
 
Se procede entonces en presencia de los proponentes a introducirlas en una bolsa negra, la cual 
previamente también ha sido mostrada a los proponentes con el fin de que constaten su estado y a 
dar inicio a la primera ronda del sorteo, de acuerdo con el procedimiento establecido para el 
efecto por la resolución antes citada, con el fin de determinar el orden en el cual los inscritos 
sacaran la segunda balota. Dicho orden será el establecido en la balota  que saquen.  
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Para el efecto los proponentes pasan en el orden en que entregaron la propuesta.  
 
El resultado de la primera ronda fue el siguiente:  
 
 
Número 
de balota 

Proponente 

 
3  
 

 
CMI TELEVISION  

 
4 

 
TV PRENSA 
 

 
2 

 
VIRTUAL TELEVISION 
 

 
1 

 
SPORT SAT TELEVISION S.A.  
 

 
A continuación se procede a hacer la segunda ronda, en la cual se define el adjudicatario. Dicho 
oferente será aquel que saque la balota con el número uno (1).   
 
Para el efecto los proponentes procederán a pasar a sacar las balotas, en el orden ya definido en la 
ronda anterior.  
 
El resultado de la segunda ronda fue el siguiente:  
 
 
Número 
de balota 

Proponente 

 
3 
 

 
SPORT SAT TELEVISION S.A.  
 

 
2 
 

 
VIRTUAL TELEVISION 
 

 
4 

 
CMI TELEVISION 
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1 
 
 

 
TV PRENSA 

 
Finalmente y de acuerdo con el resultado anterior, se procede a dar lectura a la Resolución de 
Adjudicación de la presente convocatoria al proponente T.V. PRENSA, ganador del sorteo. 
Dicha resolución será publicada junto con el acta de esta audiencia en la página web de rtvc con 
el fin de informar a todos los proponentes.   
 
No siendo más el objeto de la diligencia, a las 3:30 p.m., se da por finalizada y en constancia se 
firma por los funcionarios intervinientes.  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO POR)       (ORIGINAL FIRMADO POR) 
RUBY AMPARO MALAVER       ALEJANDRA MOGOLLON  
Coordinadora de Procesos de Selección              Profesional de Gestión Jurídica- 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO POR)   (ORIGINAL FIRMADO POR) 
FRANCISCO JAVIER RUIZ        YOLANDA BAUTISTA 
Profesional de Control Interno.       Coordinadora señalcolombia 
(Asiste en calidad de veedor)  

  
  

 
 
     
Anexos: Formato de asistencia 
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